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La investigación que estamos llevando a cabo sobre la obra japo-
nesa Oku no hosomichi de Matsuo Basho parte de la constatación del
gran número y diversidad de discrepancias que se observan a poco
que se lean con detenimiento algunas traducciones occidentales de la
misma. Ante dicha profusión, hemos realizado una selección de
anomalías que dan pie a plantearse problemas concretos de traduc-
ción del japonés a las lenguas en general occidentales y concre-
tamente inglesa, francesa y española, problemas ceñidos hasta cierto
punto, eso sí, a la obra objeto de análisis, pero que serán útiles al
debate más general que suscita en teoría de la traducción el concepto
genérico de fidelidad y su concreción en el caso de lenguas de partida
y de llegada muy alejadas desde el punto de vista lingüístico y
también literario.

La selección comprende fundamentalmente aspectos relacionados
con la deixis y la anáfora cuyo examen contribuye a esclarecer el
grado de autonomía de los poemas -haikús- de Oku no hosomichí de
la prosa en la que se encuentran intercalados y aspectos vinculados
a la trayectoria argumentativa peculiar de algunas de las versiones.
cuyo estudio aporta, además, conclusiones válidas para enjuiciar desde
una nueva perspectiva la fortuna del haikú en Occidente y escrito en
lenguas occidentales. Queda al margen de nuestra investigación, por
tanto, un estudio sistemático de los textos desde el punto de vista



semántico, aunque a veces son también relevantes consideraciones
en ese ámbito.

La presencia de haikús intercalados en un texto en prosa podría
considerarse anécdotica, puesto que es muy poco habitual, si no fuera
porque este fenómeno se da precisamente en Oku no hosomichi, obra
clave en la tradición del haikú, siendo su autor considerado el creador
y gran maestro de este género poético. Los haikús no suelen ir acom-
pañados de otro texto salvo los comentarios que suelen añadirles
críticos y editores para su comprensión, y precisamente los fragmentos
de prosa que anteceden a los haikús de Oku no hosomichi pueden
considerarse explicativos de los mismos, aunque poéticamente y
lingüísticamente comparten muchas de sus características, a dife-
rencia de los comentarios contemporáneos o sencillamente obra de
otros autores, muy convencionales.

A partir de las traducciones, es imposible saber si los haikús origi-
nales son autónomos o no de la prosa, y ello porque presentan estruc-
turas deícticas o anafóricas absolutamente contrarias. Las cuatro-
distintas versiones del mismo haikú que citamos a continuación (1)
son clara muestra de dicha disparidad:

Even this grass hut
may be transformed
into a dol/'s house

Ma chaumiere meme
d'autres aceite heure I'habitent
maison de poupées

Otros ahora
en mi choza -- mañana:
casa de muñecas

Even a thatchet hut
In this changing world may turn
Into a dol/'s house.

La prosa que acompaña a este haikú relata que fue colgado en la
puerta de la choza aludida, y pudiera interpretarse la función del
demostrativo this del primer ejemplo, pues, como de señalamiento
directo, una función deíctica apoyada en el contacto físico del poema
y la choza que éste cita. Pero, desde luego, en la obra la choza no
está físicamente, y el demostrativo inglés conecta anafóricamente con
una mención previa de dicha choza en la prosa, la cual además da
debida cuenta de que en ella quedó colgado el poema. Por tanto, el
poema no es en absoluto autónomo de la prosa. En el segundo y
tercer ejemplos, el haikú parece más independiente, pero el posesivo,
por naturaleza deíctico, nos obliga también a buscar en otra parte, en
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la prosa, de qué choza se trata. En el cuarto ejemplo, al contrario, el
uso del artículo indeterminado permite una lectura perfectamente
autónoma de la composición.

En realidad, no hay en el original japonés ningún demostrativo ni
elemento afín que permita constatar ninguna deixis o anáfora. No hay
ningún posesivo. Además, es habitual hallar en antologías poéticas,
tanto en traducción como japonesas, haikús incluidos en los libros de
viajes de Basho y presentados de forma aislada, aunque ello es sólo
una prueba indirecta de su autonomía. En realidad, por la tendencia
natural de la lengua japonesa a eludir toda referencia cuando ésta es
más o menos obvia, cabe aceptar una lectura trabada de los haikús,
pero una buena traducción sí debería dar cuenta de dicho caracter
esencialmente autónomo.

Así podemos concluir que la mayoría de los traductores han falseado
una característica esencial de los haikús que comparten los incluidos
en el texto que estudiamos. Se trata de una falta de rigor imputable
probablemente a la tendencia occidental de redactar las versiones de
textos orientales, especialmente la poesía, de modo más explícito que
el original. Por lo demás, en la tradición japonesa clásica se constata
una patente dificultad para elaborar textos basados en un hilo
argumental coherente a la manera de la novela occidental, lo cual
explica la estructura de Oku no hosomichi, obra en la que, como
hemos dicho, los haikús suelen seguir a comentarios explicativos en
prosa, y cuya única hilación argumental es de tipo meramente
cronológico, pues está escrita en forma de diario. En este sentido,
aquí en Occidente ha sido siempre más frecuente la mezcla de
géneros, y la infiel dependencia de los haikús traducidos puede
interpretarse como vasallaje a una forma habitual de estructurar las
obras de creación. De ahí también que en la prosa traducida se
empleen menos recursos poéticos que los presentes en el texto
original y que se dé una vinculación argumental, más narrativa, a
prosa y poemas.

Veremos en los siguientes ejemplos (2) una gran divergencia en lo
que se refiere a longitud, convencionalidad gramatical y trayectoria
argumentativa del mismo haikú en diversas traducciones:
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The chestnut by the eaves
In magnificient bloom
Passes unnoticed
By men of this world.

Sobre el tejado
flores de castaño.
El vulgo las ignora.

Les gens du slecle
ne remarquent point les fleurs
du chátaqnler de I'auvent.

~~ Las traducciones primera y tercera son dos oraciones convencio-
nales que pueden leerse de corrido sin ningún tipo de problema. La
segunda, por el contrario, debe leerse lentamente, verso a verso, y en
ningún caso como prosa recortada. El hecho de que en esta versión
española el primer punto separe convencionalmente dos frases inde-
pendientes no zanja la cuestión en absoluto, pues los dos primeros
versos carecen de verbo, e incluso la falta de una coma entre el
primero y el segundo añade singularidad a la composición. Cabe
reescribir estos dos primeros versos como sigue: "Sobre el tejado/ hay
flores de castaño." Se detecta una elipsis verbal de efecto peculiar y
especial relevancia. La discontinuidad entre los dos primeros versos y
el tercero produce un efecto semejante, y en este caso podríamos
considerar que las otras dos traducciones son una reescritura pare-
cida a la nuestra. Dicha discontinuidad produce un curioso cambio de
trayectoria argumentativa, parecido al que constatamos en las
versiones segunda y tercera del primer haikú citado, concretamente el
cambio que produce en ellas el enlace entre el segundo y el tercer
verso. y sin conectores. Estos terceros versos, tanto en las versiones
francesa y española del primer haikú como la española del segundo,
por un lado nos producen extrañeza porque no vienen enlazados por
ninguna conexión sintáctica ni lógica, y por otro se nos presentan con
la inmediatez de una conclusión, de una síntesis diríamos que anafó-
rica o deíctica, en el sentido que nos señalan el contenido o el efecto
de los versos anteriores mediante un sutil recurso retórico, puesto que
además de no existir conexión sintáctica, no parece existir tampoco
conexión de ningún otro tipo, salvo una identidad entre polos bási-
camente nominales. Se consigue así un efecto que es precisamente el
que persigue todo compositor japonés de haikús: la sorpresa, la
aprehensión de una emoción ni sentimental ni intelectual y lo más
instantánea posible, sin el lastre de la lógica. El esfuerzo que requiere
la lectura de haikús para un hablante japonés es mayor que el que nos
exigen las versiones comentadas, y los haikús de Basho merecen
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interpretaciones distintas, incluso divergentes, ya en el mismo original,
por los efectos de la condensación y par las referencias eruditas, pero
aun así, se consigue precisamente la inmediatez, que en el caso del
haikú tiene su mejor aliado en la brevedad.

Si abundamos en el análisis de las versiones española y francesa del
primer haikú, veremos con más claridad el papel que en este tipo de
composición tienen cambios específicos en la trayectoria argumenta-
tiva. Las traducciones inglesas de ambos haikús son igualmente
convencionales, oraciones asertivas sin conectores, con una sintaxis
impecable y con una trayectoria simple, lineal, en cierto sentido
ausente. Fijémonos, sin embargo, en posibles reescrituras de las
versiones francesa y española:

Ma cneumiére méme
d'autres acetre heure /'habítent:
elle estlsere une maíson de poupées

Otros ahora (hay)
en mi choza, que mañana
será casa de muñecas

La eliminación de la elipsis verbal deshace todo su encanto. No se
trataba de una mera elipsis, o, dicho de otro modo, es una elipsis muy
peculiar. Se eliden verbos de identidad, con lo cual la yuxtaposición
resultante pone en contacto, sin comparar, identificando de una manera
no racional ni lógica, poéticamente inmediata, los dos términos que
engarzarían los elementos recuperados en la reescritura. Un fenómeno
similar hay que constatar en el caso del relativo que de la reescritura
de la versión española; de hecho sí hay un conector en dicho haikú:
- mañana:, siendo esencial la puntuación. Un conectar que, prescin-
diendo para simplificar de la función de la puntuación, es un sustan-
tivo. En la composición original sí hay un verbo, pero en general la
escasez de verbos tiene un papel muy importante en el haikú, tanto
porque facilita la brevedad como porque el verbo en sí implica un
grado mayor de abstracción que el mero sustantivo (ya que además
en el haikú los sustantivos suelen denotar objetos del mundo material,
raramente entidades abstractas o con carga emocional, que desvir-
tuarían su intencionalidad alógica y anti-racional).

Las dos siguientes versiones (3), de nuevo de un mismo haikú,
ponen de manifiesto el uso distinto de los conectores según el criterio
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de los diferentes traductores y su análisis abunda en las conclusiones
a las que hemos llegado hasta ahora:

/ am awe-struck
To hear a cricket singing
Underneath the dark cavity
O( an o/d he/meto

IOué irrisión!
Bajo el yelmo
canta un grillo.

La versión española usa parecidos recursos a los ya comentados,
mientras que la inglesa adolece de la convencionalidad ya también
señalada. Sin embargo, nótese que además figura en ella un conector,
to, cuya función es igualmente convencional y que no cambia en
absoluto la trayectoria argumentativa, no incide en ella, contribuye
sólo a la coherencia sintáctica de una frase de la cual podríamos decir
también que la trayectoria está ausente. No se trata pues simplemente
de prescindir de diferente modo de los conectores, sino que los
traductores ingleses prescinden de ellos sólo cuando no son nece-
sarios en su línea de escritura de prosa recortada, mientras que la
versión española, y en menor medida la francesa, prescinde de ellos
siempre que le es posible.

En cuanto al original japonés, es significativo que use partículas
llamadas kireji (ya, kana) que tienen una función diferenciada y exclu-
siva cuando son usadas en un haikú, partículas que pueden interpre-
tarse ya como signos de puntuación ya como conectores, pero sin
correspondencia inmediata en nuestras lenguas, en absoluto, lo que
avala las soluciones española y francesa. Otras partículas muy usadas,
no exclusivas en modo alguno de los haikús pero cuyo sentido también
ha cambiado del japonés clásico y literario al moderno, como la
terminativa y enfática ZO, también conectiva, que cierra el segundo
verso del primer haikú citado, son también de difícil traducción y
apoyan tal solución, como asimismo el hecho de que se trata de
poesía, y la poesía en sí, en términos generales, hace uso de recursos
retóricos que exigen un aprendizaje tanto para su lectura como para
su escritura (en el caso de Basho, además, la gran densidad de
referencias a la tradición poética, filosófica e histórica de su país
añade dificultad).

A la vista de las grandes divergencias constatadas, es obligado
tratar los fenómenos analizados desde un marco más amplio de teoría
de la traducción. Hay una filosofía de la traducción que se podría
resumir así: si el original es correcto y ágil, su traducción también lo
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debe ser, y las peculiaridades que en la lengua de partida son
habituales y normales, que no se perciben como singulares, deben
obviarse. En una aplicación a ultranza de este criterio, nos podríamos
plantear que si Zeus era tan normal para un ciudadano de la Grecia
clásica como el Dios cristiano, épor qué no usar esta equivalencia en
su traducción? El criterio opuesto apuesta por la transparencia, y
postula que la traducción debe restituir en la lengua de llegada la
mayor cantidad posible de características de la lengua de partida. Es
decir, adaptación en un caso y transparencia en el otro. Ante los
ejemplos citados, sin embargo, y al tratarse de lenguas distintas, no
debemos atribuir necesariamente al criterio de transparencia la etiqueta
de liferalidad, aunque transparencia y literalidad a ultranza pronto nos
conducirían a una especie de transliteración tosca de la que es
ejemplo una peculiar traducción de Oku no hosomichi, Back Roads to
Far Towns, de Cid Corman y Kaimake Susumu (4).

Las versiones inglesas que hemos tildado de convencionales serían
una mera adaptación dél original. Su forma, y su espíritu, son
absolutamente propios de la lengua de llegada y sólo conservan del
texto y la lengua de partida el contenido, en la medida que forma y
espíritu no sean a menudo también contenido. En la tradición literaria
occidental moderna, esta perspectiva ha permitido que se escribieran
pretendidos haikús con mucha libertad formal (si el espíritu es pare-
cido, zpor qué ceñirse al modelo métrico 5/7/5 o emplear una sintaxis
extraña a nuestros usos comunes?) y de contenido (si la forma es
parecida, ¿por qué no expresar todo tipo de emociones, experiencias
y visiones de la realidad en vez de limitarse a la expresión de
sorpresas alógicas y de identidades entre objetos materiales no
abstractos?) .

La versión de Octavio Paz y Eikiclu Hayashiya parece demasiado
esclava ya no de la lengua japonesa, sino del propio oficio de poeta
del traductor. Es, en este sentido, experimental, ya que no literal. Pero
consigue algo notable: provoca efectos similares a los producidos por
el texto original mediante recursos de la lengua de llegada, y ello tanto
desde el punto de vista del contenido como del más formal. A menudo
fuerza demasiado el idioma, y su excesiva transparencia hace ininteli-
gibles algunos haikús, o, mejor dicho, permite varias interpretaciones
de los mismos, lo que quizás es un mérito, porque la misma circuns-
tancia se da en el japonés. Su punto de vista ha sido mucho más fértil
en nuestra tradición literaria, pues aparte de la tradición de haikús
occidentales que intentan ceñirse a la forma y al espíritu de la tradición
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japonesa, ha dado fecundas innovaciones formales -y no sólo
formales- a la poesía de creación autóctona occidental (cabe aquí
citar, además del propio Octavio Paz, a Ezra Pound, paradigmático de
este fenómeno). Unas innovaciones formales que a menudo se deben
más a la transparencia de la lectura del japonés y su traducción que
a la singularidad en realidad menor de las creaciones originales, pues
lo que para el lector de la versión española analizada es sumamente
original, para un japonés es frecuentemente mucho más convencional.
Pero se trata de dos tradiciones poéticas distintas y, paradójicamente,
culpar a Paz y a Eikichi de inventar un género nuevo no ya a medio
camino entre oriente y occidente, sino absolutamente artificial, sería
tildarlos de adaptadores a ultranza.

Por lo demás, el análisis deíctico y anafórico que hemos realizado
del primer haikú muestra que su versión española también adolece de
una cierta dosis de criterio de adaptación y que es precisamente una
versión inglesa convencional la que da en el clavo de la autonomía.
Transcribimos finalmente el segundo haikú analizado tal como lo
traduce Antonio Cabezas en una recentísima versión del libro de
Basho (5). Si no en toda la traducción de Cabezas, constatamos en
este haikú un equilibrio alentador entre adaptación y transparencia:

Junto al alero,
flores que nadie advierte:

las del castaño.

Notas

1. Los haikús citados pertenecen a las versiones Narrow Road to the Interior,
de Sam HiII (Boston, 1991, Shambhala); La Sente Étroite du Bout-du-Monde.
dentro de la compilación de diarios de viajes de Basho Journaux de voyage.
de René Sieffert (París. 1976. POF); Sendas de Oku, de Octavio Paz y Eikichi
Hayashiya, 1957, 1978 (Barcelona: Barral Editores); y The Narrow Road to
Oku, de Donald Keene en la Anthology of Japanese Literature (New York:
Grove Press. 1955).

2. El primer haikú pertenece a la versión The Narrow Road to the Deep Nortn,
de la compilación The Narrow Road and Other Travel Sketches, de Noboyuki
Yuasa (1966. Penguin); el segundo a la de O. Paz i E. Hayashiya; y el tercero
a la de René Sieffert.
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3. El primer haikú pertenece a la versión de N. Yuasa; el segundo, a la de O.
Paz i E Hayashiya.

4. Back Roads to Far Towns, trad. de Cid Corman i Kaimake Susumu, New York:
White Pine Press, 1968.

5. Senda hacia tierras hondas (Madrid: Hiperión, 1993).
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